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Intervención del Director
Nacional del Servicio Médico Legal
Sr. Marco Antonio Medina Molina.

El vertiginoso avance de las ciencias y el desarrollo de la tecnología
aplicada en el área de la Medicina, ha provocado en los últimos años el
imperioso requerimiento de evolucionar en aquellas áreas del Derecho relacio-
nadas con ella, haciendo surgir también la necesidad de reflexionar sobre esos
cambios desde la óptica de la ética.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca y
el Servicio Médico Legal han unido sus esfuerzos para invitar a los profesio-
nales, magistrados y público interesado a compartir las reflexiones que sobre
una parte de estos eventos realizarán los expertos que en razón de sus funciones
han debido participar permanentemente en la evolución de ellos. Para cumplir
dicho objetivo, hemos seleccionado los temas que nos parecen más relevantes
dentro de ese contexto, por la trascendencia social que revisten y por el impacto
que provocan en la comunidad y que, por ende, ameritan no solamente ser
conocidos, sino también ser objeto de un amplio debate interdisciplinario.

La reproducción asistida, como un fenómeno que ha cambiado
sustancialmente una serie de conceptos que deberán en algún momento ser
recogidos por nuestra legislación, ha sido escogido para iniciar el Seminario
que se desarrollará hoy día.

La ética y la responsabilidad médica, materia sobre la cual el Servicio
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Médico legal debe pronunciarse permanentemente a través de peritajes en que
analiza, de manera técnica y en forma especializada, si la acción médica u
odontológica ha sido ajustada a las normas técnicas aceptadas para la materia
en particular y, además, si las condiciones y circunstancias en las que se ha
desarrollado han sido las adecuadas, determinando de esta manera la existencia
o no de errores -ya sea por acción u omisión- en los hechos analizados, y la
influencia que en ello pudieron tener los factores condicionantes del entorno,
será uno de los temas más trascendentes que trataremos en esta jornada.

La donación y trasplante de órganos, en que la supervisión del ajuste de los
procedimientos establecidos por la ley para autorizar la extracción de ellos en
los casos en que no ha existido una previa donación en vida, ha sido entregada
por la legislación al Servicio Médico Legal, siendo una materia de discusión
permanente con el objeto de perfeccionar las normas existentes y así tender a
facilitar esos procedimientos, será abordado desde la perspectiva médico legal
y desde la visión puramente jurídica. Todo ello, a la luz también de los
antecedentes que nos provee el nuevo proyecto de ley, actualmente en tramita-
ción en el Congreso, acerca de esta materia.

En el área del laboratorio analizaremos uno de los exámenes más tradicio-
nales y voluminosos de nuestra gestión, como lo son las alcoholemias, y que
tienen una trascendencia social importante, pero  al mismo tiempo, trataremos
de clarificar en profundidad lo que significan los denominados "Exámenes de
ADN", a través de los cuales contamos con nuevas herramientas, especialmente
para lo que significa la identificación médico legal y para establecer, con una
rigurosidad científica adecuada, la paternidad.

Finalmente, en el campo de la tanatología trataremos el tema de las
exhumaciones y el estudio de osamentas, en el que nos interesa fundamental-
mente intercambiar nuestra visión y nuestros conocimientos como servicio
ejecutante de este tipo de peritajes, básicamente con los magistrados y los
profesionales que tienen que ver con estos elementos de juicio, de tal manera
de poder utilizarlos de la mejor forma en beneficio de la administración de
justicia.
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Quiero, en nombre de nuestro Servicio, dar los agradecimientos a las
autoridades universitarias por haber acogido la idea de desarrollar este Semi-
nario; a las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y de Salud, por el
patrocinio; y a los profesionales y expertos que han accedido a participar en este
encuentro, pero muy especialmente quiero agradecer al público asistente,
porque son ellos el eje que mueve y que, finalmente, le da sentido a esta
actividad. Les invito a participar activamente en ella, a intercambiar conoci-
mientos, de tal manera que todos enriquezcamos nuestro acervo en relación a
estas materias. Por ende, tengo la satisfacción de declarar inaugurado el
Seminario Medicina y Derecho, organizado por la Universidad de Talca y por
el Servicio Médico Legal.

Feliz trabajo.


